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UGT

- LOS ACOSADORES SE QUEDAN SOLOS
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- Reclaman un transporte escolar seguro, de calidad y sin recortes
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- Reclaman un transporte escolar seguro, de calidad y sin recortes
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- Méndez abre una brecha con UGT-A y exige "responsabilidades políticas"
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- UGT Almería sigue su lucha por un transporte escolar seguro y sin recortes
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- Aprobada la plataforma para el convenio de la piedra natural
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- Alaya archiva la causa en que estaban imputados los hermanos de Báñez
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- UGT reclama un transporte escolar seguro y sin recortes
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- Apoyo total de los jueces a Alaya
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- No mejorará el empleo sin la construcción
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Comisiones Obreras CCOO

- Trabajadores de Tragsa protestan por el despido colectivo anunciado por la firma
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- El sector de la construcción reclama más inversión pública para crear empleo
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Laboral

- El Ejido pide auxilio para salir del colapso económico
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- La Junta busca la inserción laboral de jóvenes en Alemania
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- Las ventajas de la `nube en Google Apps para empresarios en Huércal-Overa

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 15.10.2013

- Las tecnologías revolucionarán la economía de la provincia
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- La Junta no da ayuda extraordinaria ante la "situación excepcional"
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- Primeros contratos de exclusión social
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- La comarca `se vende en Alemania
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- Rubalcaba: "El Partido Popular ha vivido en B durante muchos años"
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Sindicalismo

- Califica de "precarios" los servicios de asistencia sanitaria del aeropuerto
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- Califica de "precarios" los servicios de asistencia sanitaria del aeropuerto
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- CSIF pide la ampliación del personal en los juzgados y fijar los refuerzos
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- CSIF pide la ampliación del personal en los juzgados y fijar los refuerzos
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- Reunión del CSIF con la Junta por la sanidad andaluza
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- El CSIF insta a la nueva consejera de Salud a subsanar los problemas del SAS en Almería
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- La plantilla de Elsur volverá a la huelga y a manifestarse el jueves

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 15.10.2013

- Preocupación por el estado de la Sanidad

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 15.10.2013



















CEA

- Aprobación de las  cuentas de este año
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Agricultura

- Derriban dos de las casas ilegales de británicos en Cantoria tras la sentencia del caso de Llamas
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- La Federación de mujeres del Almanzora `Femaxi, con las mujeres rurales
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Comercio Exterior de Andalucía

- El Gobierno equipara a Gibraltar con Andalucía en las negociaciones con Reino Unido sobre la
colonia
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Contaminación

- Diputación encabeza una promoción nacional de los productos de la tierra
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Política europea

- Nueva tecnología para  el Proyecto Calmarr
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Salud laboral

- Pistoletazo de salida al inicio de la campaña de vacunación
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Transporte-Movilidad

- El Consorcio mejora las conexiones con la Universidad y estudia hacer lo mismo con el Hospital de
Poniente
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- Casi 3.000 personas podrán viajar gratis en el transporte público municipal mojaquero
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Universidad

- El patrimonio artístico de Almería entra en las aulas a través de la Universidad Rey Juan Carlos
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- Sube y baja
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- El CD Universidad, con vitola de líder invicto
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